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LOS VALORES 

Los Valores tienen que ver con las cosas a las que les damos importancia en 

nuestra vida.  Unas personas valoran cosas que tienen que ver con cosas 

externas, como por ejemplo, el dinero, la fama y el éxito; mientras que otras 

valoran cosas que tienen que ver más con lo interno como el amor, la 

amistad, la solidaridad, el respeto, entre otros. 

Muchos de los Valores que tenemos actualmente nos los transmitieron 

nuestros padres, nuestra familia, el colegio.  Algunos de estos Valores son 

útiles, pero otros no nos ayudan a vivir mejor ni a que vivan mejor las 

personas que nos rodean.  En el transcurso de la vida uno puede 

transformar sus Valores y construir Valores nuevos que le permitan vivir 

más armónicamente con los demás y ser uno mismo más feliz; en un sentido 

duradero y que no necesariamente tiene que ver con la consecución de 

cosas materiales. 

EL DIA QUE ME VOLVI  INVISIBLE 

No sé a cómo estamos.  En esta casa no hay calendarios y en mi memoria 

los hechos están hechos una maraña.  Me acuerdo de aquellos calendarios 

grandes con imágenes de santos, que colgaban al lado del tocador, ya no 

hay nada de eso; pues todas las cosas antiguas han ido desapareciendo.  Y 

yo también me fui borrando sin que nadie se diera cuenta.  Primero me 

cambiaron de alcoba, pues la familia creció.  Después me pasaron a otra más 

pequeña y ahora ocupo el cuarto de los trebejos, el que está en el patio de 

atrás. 

Prometieron cambiarle el vidrio roto de la ventana, pero se les olvidó y todas 

las noches por allí se cuela un airecito helado que aumenta mis dolores 

reumáticos. 



 

La otra tarde caí en la cuenta de que también  mi voz había desaparecido.  

Cuando les hablo a mis nietos o a mis hijos, no me contestan.  Todos hablan 

sin mirarme, como si yo no estuviera con ellos.  A veces intervengo en la 

conversación, segura de que lo que voy a decirles no se le ha ocurrido a 

ninguno y les va a servir de mucho mis consejos; pero no me oyen, no me 

miran, no me responden.  Entonces llena de tristeza, me retiro a mi cuarto 

antes de terminar de tomar la taza de café.  Lo hago así, de pronto, para que 

comprendan que estoy enojada, para que se den cuenta de que me han 

ofendido y vengan a buscarme y me pidan perdón.  Pero nadie viene. 

El otro día les dije que cuando me muriera entonces sí me iban a extrañar.  El 

nieto más pequeño dijo: “Y es que estás viva abuela”?...  les cayó tan en 

gracia que no paraban de reír.  Tres días estuve llorando en mi cuarto, hasta 

que una mañana entró uno de los muchachos a sacar unas llantas viejas y ni 

los buenos días me dio.  Fue entonces cuando me convencí que soy 

invisible. 

Cuando mi yerno se enfermó, tuve la oportunidad de serle útil.  Le llevé un té 

especial que yo misma preparé.  Se lo puse en la mesita y me senté a 

esperar que se lo tomara.  Siguió viendo la televisión y ni un parpadeo me 

indicó que se daba cuenta de mi presencia.  El té poco a poco se fue 

enfriando.  Mi corazón también. 

Un viernes se alborotaron los niños y me vinieron a decir que al día siguiente 

nos iríamos de día de campo.  El sábado fui la primera en levantarme.  Al 

rato entraban y salían de la casa corriendo y echando cosas al carro.  Yo ya 

estaba lista y muy alegre me paré en el zaguán a esperarlos.  Cuando 

arrancaron y el auto desapareció, comprendí que yo no estaba invitada.  

Sentí clarito cómo mi corazón se encogió y la barbilla me temblaba como 

cuando uno ya no aguanta más las ganas de llorar.   

Aunque los quiero mucho, voy a causarles un último contratiempo.  Mañana 

que es domingo, y no están tan atareado, se encontrarán con una sorpresa.  

Ya tengo en mis manos el frasco de pastillas que me voy a tomar.  Lo haré 

en la sala, para que me encuentren pronto.  Dios quiera que tengan dinero 

para mi ataúd y que no me guarden un mal recuerdo.  Yo los bendigo a todos 

y los perdono, porque  ¿qué culpa tienen los pobres de que yo me haya 

vuelto invisible?  Les dejaré este papel para que tomen precauciones.  Con 

tantas cosas que se inventan hoy, estoy segura que habrá algo que puedan 



comprar para que siempre sean vistos y escuchados; para que el día de 

mañana no tengan que morirse estando muertos desde antes…  como yo. 

Con base en los textos anteriores, responda: 

1. En qué momento de tu vida puedes transformar tus Valores? 

___________________________________________________________ 

Porqué?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Escribe mínimo diez Valores que poseas: 

___________  ____________   _____________  ___________  _________ 

__________  ____________   _____________  ___________  _________ 

3. Los Valores que posees dónde los has adquirido? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Qué mensaje te dejó la historia de la abuelita? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Quiénes no practicaron el Valor de la Justicia con la abuelita y 

porqué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. Qué antivalores se observan en la historia de la abuelita? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7. La familia qué actos injustos tuvo con la abuelita?  
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

8. Porqué la abuelita sintió que también perdió su voz? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 



 

9. Qué consejo le darías a esa familia, con respecto a su abuelita? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

10. Describe cómo son tus relaciones con tus abuelitos: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

11. Permitirías que actuaran así con tus abuelitos? 

Sí _____      No ____    

Porqué?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12.  Por medio de un dibujo demuestra la relación que tienen tu familia y 

tú con tus abuelitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13. Porqué la abuelita sintió que también perdió su voz? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 


